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CAPITULO 5 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

5.1 Pruebas con la Función Seno 
La Función Seno fue empleada por el SPSC para determinar si un Generador 

Armónico obtendría un eficiente aprendizaje mediante la aplicación del algoritmo de 

BPTT. La utilización de esta función es de gran ayuda para verificar si el sistema 

esta programado correctamente, y podría obtener un entrenamiento eficiente de 

Redes Neuronales Artificiales, ya que esta es una señal que gráficamente es 

periódica, y esto hace más fácil la predicción de esta función. 

 

 

 

 

Figura 5.1 Función Seno. 

 



Resultados y Conclusiones 

 50

Para realizar el entrenamiento del Generador Armónico se emplearon los parámetros 

que se muestran en la siguiente figura 5.2. 

 

 

 

Figura 5.2 Parámetros para entrenar la función seno. 

  

Al utilizar estos parámetros en el sistema se obtuvieron resultados satisfactorios, ya 

que el Generador Armónico logró obtener un aprendizaje eficiente para una Serie de 

Tiempo de 100 puntos. El total de barridas utilizado para realizar el entrenamiento 

de la red fue más que suficiente para ser alcanzado. Después de obtener este 

entrenamiento eficiente se ejecutó la etapa de predicción para la Función Seno, en la 

cual se predijeron 500 puntos de la función. 

 

Como podemos observar en el entrenamiento de la red se utilizó una porción del 

total de la Función Seno y se realizó una predicción para un número mayor de 

tiempos de esta función. Esto quiere decir que en el entrenamiento se utilizan una 
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menor cantidad de datos, y se predice un intervalo más grande de tiempo. El 

resultado de esta predicción lo podemos observar en la figura 5.3. 

 

 

 

     Figura 5.3 Predicción Función Seno. 

 

Esta gráfica muestra la señal color rosa, que es la Serie de Tiempo empleada en la 

etapa de entrenamiento de la red. La señal de color azul es el resultado de la 

predicción. Como podemos observar la señal de color azul para los primeros ciclos, 

existen pequeñas diferencias con respecto a la Serie de Tiempos. Pero en posteriores 

ciclos observamos que la señal se parece más a la Función Seno. Con este resultado 

nos damos cuenta que el SPSC si puede obtener un entrenamiento de Redes 

Neuronales Artificiales. 

 

Es importante tomar en cuenta los valores utilizados en el conjunto de parámetros 

para la predicción de señales, ya que estos son de mucha importancia para que la red 

obtenga un entrenamiento eficiente. De los parámetros que el usuario debe de poner 
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gran importancia en el entrenamiento de la red son: el coeficiente de aprendizaje, en 

que rango de valores se generaron los pesos y condiciones iniciales, el número de 

barridas.  

Siguiendo con las pruebas de predicción de la Función Seno, se realizó un cambio 

en el coeficiente de aprendizaje con un valor igual a 0.00078, en los parámetros 

utilizados anteriormente y no se pudo alcanzar un entrenamiento eficiente, como se 

muestra en la figura 5.4. 

 

 

 

Figura 5.4 Entrenamiento deficiente. 

 

Para este ejemplo el usuario tiene la alternativa de ampliar más el número de 

barridas en la etapa de entrenamiento para que de esta forma pueda la red alcance un 

entrenamiento más eficiente. 
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5.2 Pruebas con Electrocardiogramas 
Se llevó a cabo una comparación del SPSC con el programa desarrollado por la Dra. 

Maria del Pilar Gómez Gil [9]. Lo que se hizo fue utilizar en el SPSC los parámetros 

empleados en este programa para la predicción de un Electrocardiograma. Las 

entradas externas que se utilizaron para este caso fueron tomadas de la señal 

original. 

 

En la figura 5.5 se muestran los parámetros empleados en el SPSC para la 

predicción del Electrocardiograma. 

 

 

 

Figura 5.5 Parámetros para comparar. 

 

Con estos datos el SPSC obtuvo resultados semejantes a los obtenidos por el 

programa de la Dra. Pilar Gómez Gil que realizó en su tesis del Doctorado. Lo que 

se pretende es obtener una predicción de la señal del electrocardiograma lo más real 
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posible, para predecir eventos catastróficos como son las enfermedades  cardiacas 

para un futuro. La grafica 5.6 nos muestra los resultados con la comparación de 

programas. 

 

 

 

Figura 5.6  Predicción del Electrocardiograma. 

 

 Aquí se utilizó una red con 16 nodos conectados completamente, con 5 nodos con 

entradas externas y un coeficiente de aprendizaje de 0.00078, para un tamaño de 

trayectoria de 470 tiempos. El número de barridas utilizado para esta predicción fue 

más que suficiente para obtener un entrenamiento eficiente. Al graficar las señales 

con el sistema pudimos observar  que eran parecidas a las obtenidas por el programa 

de la Dra. Pilar Gómez Gil. 

 

Siguiendo con los Electrocardiogramas se empleó el Generador Armonico para la 

predicción de esta señal caótica. En el SPSC se creó el archivo de parámetros 

necesario para el entrenamiento de la red. La idea en este caso es la utilización de 

una porción de la  Serie de Tiempo (210 puntos) para llevar acabo el entrenamiento 
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de red, y ejecutar una predicción para una trayectoria de 500 puntos. En la figura 5.7 

nos muestra el archivo de parámetros empleado para el entrenamiento del Generador 

Armonico. 

 

 

 

Figura 5.7 Parámetros del Generador Armónico. 

 

En la siguiente grafica 5.8 podemos observar que la señal obtenida en el proceso de 

predicción es bastante semejante a la Serie de Tiempo en los primeros 210 puntos 

que se utilizaron en el entrenamiento. Aunque para estos puntos existe cierta 

diferencia con respecto al periodo de la Serie de Tiempo. La que se busca con esto 

es que el entrenamiento del Generador Armonico utilice una cantidad mínima de 

información de la señal caótica. Después de que se obtenga un entrenamiento 

eficiente se ejecute la etapa de predicción para una mayor cantidad de puntos en la 

trayectoria de la señal. El usuario debe de tener un especial cuidado en el número de 
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coeficiente de aprendizaje, el rango de valores para los pesos y el número de 

barridas, ya que se debe de buscar los valores óptimos para que el Generador 

obtenga un eficiente entrenamiento. En este ejemplo podemos observar que a pesar 

de existir ciertas diferencias en las dos señales para los primeros periodos de tiempo 

(210 puntos), sigue existiendo una semejanza para el resto de la señal obtenida en la 

predicción. 

 

 

 

Figura 5.8  Resultado del Generador Armonico. 

 

5.3 Comparación del SPSC con el Algoritmo de Extrapolación para el 

Movimiento Browniano Fraccionario 

En la Tesis de Licenciatura en Actuaria, Luis Carlos A. García Valdés [5], 

implementó el Algoritmo de Extrapolación para el Movimiento Browniano 

Fraccionario para su aplicación en Economía. Esta tesis nos proporciona una 

explicación a cerca de los Mercados de Capitales, Geometría Fractal, Dimensión 

Fractal y el Movimiento Browniano Fraccionario. El objetivo principal de esta tesis 
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es la predicción de los Indices de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 

de Valores, en el periodo de 02 de Enero de 1987 al 18 de Abril de 1996. En la 

pagina 49 está escrito “El Movimiento Browniano Fraccionario, parece ser una 

buena herramienta para modelar el comportamiento de variables económicas, por lo 

que en esta tesis se utiliza  con el fin de predecir los mercados de capitales. En 

particular, el indicador económico que se pretende extrapolar es el Indice de Precios 

y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC)”. 

Para obtener la predicción del IPC se tomó como Serie de Tiempo el periodo de 

Enero de 1988 a Enero de 1990, como se muestra en la figura 5.9 y se empleó el 

algoritmo de extrapolación para realizar dicha predicción. 

 

 

 

Figura 5.9  Indice de Precios y Cotizaciones 1988 a 1990. 

 

La figura 5.10 nos muestra el resultado obtenido al aplicar la Serie de Tiempo de la 

figura 5.9. 
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Figura 5.10  Predicción Algoritmo de Extrapolación [5]. 

La Serie de Tiempo de la figura 5.9 fue utilizada en el SPSC para llevar a cabo la 

predicción de la señal mediante el Generador Armonico. La figura 5.11 nos muestra 

los parámetros utilizados para el entrenamiento de la Red Neuronal. 

 

 

 

Figura 5.11 Parámetros para IPC. 
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El SPSC obtiene como resultado la grafica que se muestra en la figura 5.12. Como 

podemos observar en la grafica la Red Neuronal alcanza un aprendizaje ya que la 

Señal obtenida como resultado de la predicción es semejante a la Serie de Tiempo 

original utilizada en el entrenamiento. Aunque existe cierta diferencia entre estas dos 

señales,  podemos concluir que el Generador Armonico obtuvo un entrenamiento 

eficiente. 

 

 

 

Figura 5.12  Resultado Predicción IPC 1988 a 1990. 

 

Otro periodo de tiempo que se utilizo por el algoritmo de extrapolación fue la Serie 

de Tiempo que abarca el periodo de Enero de 1994 a Enero de 1996. Como se 

muestra en la figura 5.13. 
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Figura 5.13  Indice de Precios y Cotizaciones 1994 a 1996. 

La figura 5.14 muestra el resultado que es obtenido por el algoritmo de 

Extrapolación en [5]. 

 

 

 

Figura 5.14  Predicción Algoritmo de Extrapolación [5]. 
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Al igual que la señal de la figura 5.9, también se utilizo en el SPSC para su 

predicción. Se emplearon los mismos parámetros de la figura 5.11. Aquí también el 

Generador Armonico logró alcanzar un aprendizaje satisfactorio ya que la Señal 

resultado de la predicción es semejante a la Serie de Tiempo original, aunque aquí 

también existe cierta diferencia. La figura 5.15 muestra el resultado de esta 

predicción. 

 

 

 

Figura 5.15  Resultado Predicción IPC 1994 a 1996. 

 

Aunque con el Generador Armonico se llega a obtener un aprendizaje para estas dos 

señales, todavía falta mucho por hacer ya que no se obtiene una semejanza total 

entre las señales resultado de la predicción y la Serie de Tiempo original. Además 

debemos de tomar en cuenta que para estas predicciones nosotros no tenemos un 

control total de los factores externos o naturales (como devaluaciones, guerras, 

desastres, etc.) que pueden influir en el resultado de la predicción. Esto hace difícil 
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el poder determinar si la señal seguirá el mismo comportamiento  de un periodo de 

tiempo a otro periodo para el futuro. 

 

 

5.4 Pruebas con otras señales 

Para este proyecto se utilizaron otras señales caóticas como el flujo vehicular de dos 

casetas, las temperaturas registradas en determinado lugar, el ciclo estrual en el 

ganado bovino, el flujo del caudal del Río Nilo y las ventas registradas en 

determinadas mercancías para un periodo de tiempo, esto se realizo con fines de 

investigación y análisis del SPSC.  

 

5.3.1. Flujo vehicular 

En Caminos y Puentes Federales de la ciudad de Puebla (CAPUFE) se lleva un 

control estricto de las casetas de cobro de las autopistas del estado. CAPUFE se 

encarga de la administración de estas casetas mediante un monitoreo durante las 24 

horas del día vía satelital. Esta organización principalmente se encarga de 

proporcionar un control de mantenimiento de autopistas, cobro de los diferentes 

vehículos que circulan por estas vías, proporcionar auxilio a las automovilistas que 

presenten cualquier percance en la autopista, mantener en buenas condiciones los 

caminos y puentes del estado para que los que circulan por estas vías les sea más 

agradable el viaje. 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en CAPUFE es el determinar 

cual seria la mejor fecha para proporcionar mantenimiento a las autopistas, cual es el 

número óptimo de personal que debe de existir para que proporcione auxilio a los 

automovilistas. Esta institución no cuenta con una herramienta para la determinación 

de estos factores. 
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Aquí se realiza el control del flujo vehículos de las siguientes casetas: Amozoc, 

Chalco, San Marcos, San Martin y Tlaxcala., en donde se seleccionaron las casetas 

de Chalco y  San Macos para trabajar con el SPSC debido a la cantidad de 

información que presentaba. En estas casetas se realiza un conteo permanente de la 

cantidad de vehículos que cruzan. Para cuestiones de investigación con el SPSC la 

institución nos proporciono la información del periodo de Enero de 1991 a Enero de 

1999. 

La idea es obtener la predicción de las señales de estas dos casetas para saber si el 

flujo vehicular se presentará de igual manera en un futuro, determinando los días de 

más baja afluencia en las autopistas para determinar los días de mantenimiento y de 

esta manera proporcionar un mejor servicio a las personas que circulan por estas vía, 

y evitar de esta forma los retraso que puedan ocasionar este servicio.   

 

 5.3.1.1 Caseta de Chalco 

Para realizar la predicción para esta caseta se utilizaron los parámetros de la figura 

5.16. 

 

 

Figura 5.16  Parámetros de Chalco. 
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Con estos valores la Red Neuronal logro obtener un cierto aprendizaje, se realizaron 

varios cambios a los parámetros hasta encontrar los valores ideales para que la red 

pudiera obtener un entrenamiento eficiente. En la grafica 5.17 nos muestra la 

comparación grafica entre la señal obtenida como resultado de la Predicción y la 

Serie de Tiempo utilizada en el entrenamiento. 

 

 

 

Figura 5.17 Predicción  Chalco. 

 

Como podemos observar en la grafica anterior existe cierta semejanza en la forma, 

entre la señal obtenida de la predicción y la Serie de Tiempo. Pero todavía le falta 

obtener un aprendizaje total de la señal. 

 

 5.3.1.1 Caseta de San Marcos 

Para la predicción de esta caseta se utilizaron la gran mayoría de los valores 

empleados en la caseta de Chalco. La variante que se empleó en este caso fueron el 

rango de pesos, que fueron  generados aleatoriamente entre [-0.01; 0.01], en el que 

se obtuvo como resultado también una cierta semejanza con la Serie de Tiempo. A 
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continuación en la figura 5.18 se muestra la comparación grafica del resultado de la 

predicción de la caseta de San Marcos. 

 

 

 

Figura 5.18  Predicción  San Marcos. 

 

Al igual que en la caseta de Chalco se obtiene una semejanza en las dos señales, 

pero no se obtiene un aprendizaje total. 

 

 

5.3.2. Temperatura de Tlaxcala 

La temperatura es una de las señales caóticas más difíciles de predecir debido 

principalmente a factores naturales que influyen en ésta, y de los cuales no se puede 

tener un control de estos factores. El Dr. Tomás Acoltzi nos proporcionó un registro 

de temperaturas mínimas  para el periodo del 1 de Enero de 1987 al 31 de Diciembre 

de 2002; esta información se empleó para la predicción del clima en un determinado 

periodo de tiempo. Para la predicción de la temperatura se empleo una porción 
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mínima de la señal caótica, para predecir un periodo de tiempo mayor de la Serie de 

tiempo. 

 

A continuación se muestra el conjunto de valores empleado para el entrenamiento de 

la red neuronal. 

 

 

 

Figura 5.19 Parámetros Clima Tlaxcala. 

 

Con esta información se llevó a cabo el entrenamiento de la red neuronal, pero no se 

pudo obtener un entrenamiento eficiente ya que existe una gran diferencia entre la 

señal obtenida en la predicción y la señal considerada Serie de Tiempo. Aunque se 

buscaron los parámetros óptimos para que la red alcanzara un entrenamiento 

eficiente no se logró reducir al mínimo el error total. Como se mencionó 

anteriormente el clima es una de la señales más difícil de predecir, y en esta ocasión 
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no fue la excepción ya que una de las características de esta señal es que presenta 

una gran cantidad de picos por la alta variabilidad, y esto hace más difícil el poder 

predecir con cierta exactitud la señal. En la grafica de la figura 5.20 nos muestra el 

resultado que obtuvimos al hacer la predicción de la temperatura utilizando 100 

puntos en el entrenamiento, para predecir una trayectoria de 500 puntos. Y en la 

figura 5.21 nos muestra la diferencia grafica entre el resultado de la predicción y la 

señal de la temperatura para 500 puntos. 

 

 

 

Figura 5.20  Predicción de Temperatura. 
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Figura 5.21  Diferencia entre señales. 

5.3.3. Ciclo estrual en el ganado bovino 

El tener un control estricto del ciclo estrual es de gran importancia para cualquier 

establo lechero ya que de esta manera puede llevar un manejo eficiente del ganado, 

determinando los días fértiles para poder realizar la inseminación de las vacas.  Lo 

que se busca con este control del ciclo estrual en el ganado es el mantener el ciclo de 

vida del establo, ya que debe de existir un óptimo de vacas en producción lechera, y 

un número ideal de vacas en reproducción, esto depende del número de vacas 

existentes en el establo. 

 

Para este análisis se obtuvieron los histogramas del ciclo estrual de dos establos, uno 

con 1500 vacas y otro con 850 vacas. El histograma representa el número de vacas 

que debe de ser inseminados artificalmente en un determinado día y de esta manera 

mantener el ciclo del establo. La señal caótica está representada por el número de 

vacas a ser inseminadas artificalmente en un determinado día, con respecto a los días 

que las vacas presentan el celo. Por lo regular en las vacas presenta celo cada 7 días, 
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pero el óptimo a ser inseminadas es a los 21 días. Entonces tomamos del histograma 

el número de vacas que presentaban celo cada 7 días. 

 

  

 5.3.2.1 Establo No. 1 

En este establo se cuenta con un número de 1500 vacas del cual obtuvimos el 

histograma ideal para mantener el ciclo del establo. En la figura 5.22 se muestran los 

parámetros utilizados para el entrenamiento de la red neuronal. 

 

 

 

Figura 5.22 Parámetros Ciclo Estrual. 
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Con esta información se obtuvieron los resultados mostrados en el siguiente 

diagrama. 

 

 

Figura 5.23  Predicción  Ciclo1. 

En la grafica anterior podemos observar que no se pudo obtener un entrenamiento 

eficiente de la red ya que existe una gran diferencia entre las dos señales. Al igual 

que el clima el ciclo estrual es una señal caótica muy difícil de predecir debido a que 

presenta muchos picos.  A pesar de utilizar diferentes valores en los parámetros no 

se pudo obtener los valores ideales para obtener un entrenamiento eficiente. Lo 

mismo sucedió para el histograma del de segundo establo, en el cual tampoco se 

pudo obtener los parámetros ideales. 
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 5.3.2.1 Establo No. 2 

En el segundo establo se cuenta con un número de 850 vacas del cual obtuvimos el 

histograma ideal para mantener el ciclo del establo. Y  los resultados obtenidos lo 

muestra la siguiente grafica. 

 

 

 

Figura 5.24  Predicción  Ciclo2. 

 

 

 

5.3.4. Caudal del Río Nilo 

En el articulo de Atiya Amir F. y El-Shoura Suza. “A Comparison Between Neural-

Network Forescasting Techniques-Case Study: River Flow Forescasting.” [1], nos 

muestra una grafica comparativa del caudal del Río Nilo y la predicción que 

obtuvieron. Lo que se hizo es obtener esta información y utilizarla  en el SPSC, para 

llevar el entrenamiento y predicción de la señal. El siguiente diagrama muestra los 

valores empelados para realizar el entrenamiento. 
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Figura 5.25 Parámetros flujo del Río Nilo. 

 

 

Con esta información se obtiene cierto entrenamiento de la red, ya que no se alcanzó 

un entrenamiento total de la señal debido a que existen muchas diferencias ente la 

señal que se obtuvo de la predicción y la señal Serie de tiempo, esto lo podemos 

observar en la siguiente grafica. 
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Figura 5.26  Predicción  Río Nilo. 

 

 

5.3.4. Ventas en Nestle 

La compañía Nestle nos proporcionó un conjunto de niveles de ventas de las 

siguientes mercancías, Alimentos infantiles, caldos, coffecreamers, condensadas, 

evaporadas, leche en polvo, leche liquidas y media cremas. Para el periodo de Enero 

de 1994 a Diciembre de 2001. De las cuales se seleccionaron  las siguientes señales: 

Leche condensada, leche en polvo y media crema.  

 

Para estas tres señales se utilizaron los parámetros mostrados en la figura 5.27. Con 

estos valores no se pudo obtener un entrenamiento eficiente de la red neuronal para 

la predicción de estos tres productos, ya que las señales presentan un gran número 

de picos dentro de las graficas, haciendo esto muy difícil la predicción. 
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Figura 5.27 Parámetros de ventas. 

 

 5.3.4.1 Ventas de la leche  condensada 

Resultado de la predicción de la leche condensada. 

 

 

Figura 5.28  Predicción  Leche Condensada. 
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5.3.4.2 Ventas de leche en polvo 

  

Resultado predicción leche en polvo. 

 

 

 

Figura 5.29  Predicción  Leche en Polvo. 

  

 5.3.4.3 Ventas de media crema 

Resultado predicción media crema. 

 

 

Figura 5.30  Predicción  Media Crema. 
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5.1 Conclusiones 
Una de las principales aportaciones de esta tesis es el Sistema de Predicción de 

Señales Caóticas (SPSC) como una herramienta para predecir los diferentes  eventos 

caóticos que se generan en el mundo que nos rodea. Ya que nosotros vivimos en un 

mundo de Caos. Uno de los objetivos que se trato de lograr con este sistema, es que 

el usuario cuente con un interfaz lo más amigable posible para llevar a cabo el 

entrenamiento de Redes Recurrentes Neuronales totalmente conectadas, de una 

manera más fácil, y así poder obtener la predicción de Señales Caóticas. Otras de las 

aportaciones de este proyecto es que se puede seguir extendiendo para implementar 

también el entrenamiento de la Red Híbrida Compleja (HCNN). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el SPSC al utilizar las diferentes Señales 

Caóticas para sus predicciones, podemos concluir que el trabajo fue satisfactorio, ya 

que para el caso en el que se utilizó la Función Seno pudimos darnos cuenta que el 

Sistema si logra entrenar a las Redes  Recurrentes Neuronales de una manera 

eficiente, para predecir señales. En los casos en el se emplearon las señales como: 

Electrocardiogramas (ECG) y Flujos Vehiculares de las dos casetas podemos decir 

que las Redes Neuronales entrenadas para estas señales obtuvieron un entrenamiento 

eficiente, ya que se pudieron obtener en la predicción señales con cierta semejanza a 

la señal Serie de Tiempo original que se utilizó en el proceso de entrenamiento. A 

pesar de que existían ciertas diferencias entre estas dos señales, los resultados fueron 

satisfactorios.  Aquí si se logro obtener los parámetros ideales para que las redes 

obtuvieran un aprendizaje eficiente. Hay que tomar en cuenta que las condiciones 

externas que se originan en el medio ambiente y que influyen en el comportamiento 

de la señal caótica deben de prevalecer sin ningún cambio drástico, ya que de lo 

contrario la predicción no será totalmente real. 
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En la comparación del SPSC con respecto al Algoritmo de Extrapolación en el que 

se empleo como señal Caótica el Indice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa 

Mexicana de Valores (IPC), podemos concluir que el sistema obtiene un 

entrenamiento eficiente del Generador Armonico empleado para la predicción de 

dicha señal. Ya que la señal resultado de la predicción del sistema es más parecida a 

la señal IPC, que  la señal obtenida por el Algoritmo de Extrapolación. Debemos de 

considerar que los factores externos que influyen IPC permanecen en un futuro sin 

cambios drásticos. 

 

Para los casos en las que se utilizaron las señales como: Temperaturas, Ciclos 

Estruales, Flujo del Río Nilo y las ventas de los tres productos de Nestle, no se 

obtuvieron resultados satisfactorios, ya que las arquitecturas de Redes Neuronales 

utilizadas no lograron alcanzar un entrenamiento eficiente, por que no se pudieron 

obtener los parámetros ideales para lograr un entrenamiento. Una de las 

características de estas señales caóticas es que tienen muchos picos y esto hace muy 

difícil la predicción de dichas señales. 

 

Falta mucho por hacer y por investigar en todo lo relacionado a la predicción de 

Señales Caóticas. Debido a que el ser humano no tiene un control total de todos los 

factores externos ya sean Naturales, Sociales, Físicos, etc. y que en determinado 

momento influyen de una manera directa en el comportamiento de un evento 

caótico. Para este proyecto en la gran mayoría de las predicciones se utilizaron 

nodos con entradas externas, los valores de estas entradas fueron tomados de la señal 

original (Serie de Tiempo). Además se tomo en cuenta que para cada predicción los 

factores que en dado momento pudieran influir en la predicción, permanecían de una 

manera constante (sin cambios drásticos), sin que afecten  el comportamiento de la 

señal. 
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5.1.1 Trabajo a Futuro 

Como ya se menciono anteriormente el proyecto se puede extender al entrenamiento 

de la Red Híbrida Compleja (HCNN), ya que dentro de su arquitectura contiene un 

conjunto de Generadores Armonicos. Otras de las aportaciones, es continuar 

investigando con respecto a la predicción de señales caóticas, considerando como 

una prioridad a los factores externos que afectan directamente la predicción, ya que 

en estos momentos no tenemos la forma de cómo representar a estos factores. 

Quizás debemos de considerar a estos factores como una señal en paralelo, a la señal 

que deseamos predecir. Debemos de investigar como se haría la representación 

Matemática de estos factores externos. 

 


